














Aviturismo comunitario







Pajareando en el AICA Lago de Tota
3015 m.s.n.m/ 9872 Ft - 9 - 12 °C 

Ubicado en los Andes Orientales en el

departamento de Boyacá, se encuentra el

majestuoso Lago de Tota el segundo Lago más alto

de Sudamérica a 3015 m.s.n.m. con 55 km2, con

registros de 168 especies de aves observadas en el

Lago y litoral de la cuales tenemos 10 especies

endémicas y casi endémicas, 7 especies

amenazadas de extinción y 34 migratorias,

declarado como AICA (Área importante para la

conservación de las aves), debido a que es un lugar

estratégico para la reproducción de especies

endémicas, amenazadas y de concentración de aves

residentes y migratorias.



Aves que se pueden observar
en el Lago de Tota 

que se encuentran amenazadas

Cistothorus apolinari / Apolinar´s Wren CR

Pseudoloptery acutipennis / Subtropical Doradito CR

Rallus semiplumbeus / Bogotá Tail EN

Eremophila alpestris / Horned Lark EN

Porphyriops melanops bogotensis / 

Spot-flanked Gallinule EN

Oxyura jamaicensis andina / Ruddy Duck EN

Gallinago nobilis / Noble Snipe NT

CR: En peligro Crítico, EN: En Peligro, NT: Casi 

Amenazada

Cucarachero de Pantano
Cistothorus apolinari
Apolinar´s Wren



Cucarachero de Pantano

Cistothorus apolinari / 

Apolinar´s Wren

Rascón Andino

Rallus semiplumbeus / 

Bogotá Tail

Chamicero Cundiboyacense 

Synallaxis subpudica/ 

Silvery-throated Spinetail

Chivito de Páramo

Oxypogon guerinii

Green-bearded Helmetcrest

Aves Endémicas 
del Altiplano Cundiboyacense

Rascón Andino
Rallus semiplumbeus
Bogotá Tail
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5:00 AM - 5:45 AM Desayuno hotel

5:45 AM - 6:10 AM Traslado Punto de observación de aves

6:10 AM - 9:30 AM Jornada de observación de aves en el Desaguadero

9:30 AM - 10:00 AM Traslado punto de observación Reserva Natural Pueblito 

Antiguo

10:00 AM - 12:15 PM Jornada de observación de aves

12:15 PM - 12:30 PM Traslado almuerzo

12:30 PM - 2:00 PM Almuerzo

2:00 PM - 2:20 PM Desplazamiento Sector la Peña 

2:20 PM - 5:00 PM Avistamiento de aves desde el agua

5:00 PM - 5:30 PM Traslado municipio de Aquitania

5:30 PM - 6:30 PM Stand up comedy Museo Lago de Tota

Usos de la ruana y el sombrero boyacense

6:30 PM – 6:45 PM Desplazamiento restaurante

6:45 PM – 7:45 PM Cena

7:45 PM – 8:15 PM Traslado Alojamiento, fin del recorrido







Por Pajarito - Boyacá
1550 m.s.n.m. / Ft 5085  19 – 23 °C

Ubicado en el Piedemonte llanero

limitando con el departamento del

Casanare se encuentra el Municipio de

Pajarito, el cual posee una gran riqueza en

biodiversidad, con cerca de 149 especies

de aves, es un lugar hermoso para la

observación de aves acompañado por el

aroma de los cafetales.



4:30 AM – 6:00 AM   Traslado a la Vereda de Corinto  municipio

de Pajarito

6:00 AM - 6:30 AM Desayuno

6:30 AM – 12:00 M    Observación de aves Finca Piedra Ancha

12:00 M – 2:00 PM    Almuerzo y receso

2:00 PM – 2:30 PM    Desplazamiento Finca La Siberia

2:30 PM – 5:00 PM    Jornada de observación de aves

5:00 PM – 7:00 PM    Retorno al municipio de Aquitania

7:00 PM Cena y fin del recorrido.
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Páramo de Siscunsí
3.850 m.s.n.m / 12632 - 0 - 10°C

Ubicado en la ciudad de Sogamoso se encuentra el

hermoso Páramo de Siscunsí, el cual hace parte del

Parque Natural Regional Siscunsí - Ocetá, donde

se puede apreciar diversidad de frailejones, aves y

mamíferos, hogar de especies endémicas como el

Barbudito de Páramo, el venado de cola blanca

entre otros, donde hace algunos años se veía al

Cóndor Andino surcar sus cielos. Allí se pueden

observar aproximadamente 50 especies de aves

entre endémicas, residentes y migratorias.



4:30 AM – 6:00 AM   Traslado al Páramo de Siscunsí municipio de

Sogamoso

6:00 AM – 1:00 PM    Jornada de Observación de aves

1:00 PM – 2:30 PM    Almuerzo en la Vereda las Cañas

2:30 PM – 4:30 PM    Traslado Hotel Termales El Batan

4:30 PM Tarde libre, posteriormente cena en el Hotel
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Rogitama
1550 m.s.n.m. / Ft 5085  19 – 23 °C

Por otra parte Rogitama Biodiversidad es una

Reserva Natural de la Sociedad Civil (Registrada

en el Ministerio del Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible por Resolución 0204 del

22 de agosto de 2003) incrustada en el Corredor

Andino de Roble, es muy visitada por

observadores de aves y de naturaleza, en esta

reserva sean registrado 155 especies de aves,

entre ellas cuatro endémicas como el Coeligena

prunellei ó Príncipe de Arcabuco.

DIA 4



5:00 AM  – 9:00 AM Traslado Arcabuco, Reserva

Natural Rogitama

9:00 AM  – 12:00 PM  Jornada de Observación de Aves

12:00 PM – 12:30 PM  Traslado restaurante Arcabuco

12:30 PM – 1:30 PM  Almuerzo

1:30 PM Fin del recorrido, retorno a la

ciudad de origen.
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DIA 4



Príncipe de Arcabuco

Coeligena prunellei

Black Inca



PAJAREANDO POR BOYACÁ



Vas a disfrutar de 

INCLUYE NO INCLUYE

4 refrigerios

4 almuerzos

4 cenas

4 desayunos

Alojamiento cuatro noches

Entrada Reserva Natural Pueblito Antiguo

Entrada Reserva de la Sociedad Civil Rogitama

Actividad de Avistamiento de aves desde el agua

Guía de Turismo Especializado

Informador local

Tarjeta de asistencia

Kit de bioseguridad

Transporte desde Bogotá

Souvenir

Gastos no especificados en el paquete

Alimentación no incluida.



Por cada experiencia de aviturismo en el AICA Lago 

de Tota,  que una persona adquiera, Misqua donará 

$5.000  para la creación de un  fondo común que será 

destinado para salidas de campo con la comunidad a 

otros  puntos del departamento o país y la compra de 

equipos para la observación de aves. La veeduría la 

realizará la Fundación Defensa y Salvación del Lago 

de Tota

Que no sea la última vez que se escucha su canto…..

¡El Lago de Tota es generador de vida. 

Su futuro está en nuestras manos! Cucarachero de Pantano

Cistothorus apolinari

Apolinar´s Wren

Endémica, en peligro crítico 







Disfruta del queso Paipa,
queso con denominación de origen 

Es el único queso en Colombia semimadurado 

con sello de Denominación de Origen 

Protegida. Se elabora hace más de 200 años 

en los municipios de Paipa y Sotaquirá 

(Boyacá). Su proceso de producción recoge 

las riquezas naturales de los campos 

Altoandinos del departamento, que se funden 

con los saberes ancestrales de todo un pueblo.

“Por esto y mucho más el Queso 
Paipa es un Patrimonio de
Todos los Colombianos.”

DIA 1



La Experiencia de ser 

Artesano Quesero

En el municipio de Sotaquirá, en medio de 

cultivos de duraznos y ciruelos, se encuentra la 

planta de producción de Lácteos Campo Real, 

el lugar donde se fabrica a diario el mayor 

número de Quesos Paipa en todo el país.

Allí, puedes tener la experiencia de conocer 

paso a paso como se hace la magia del queso 

Paipa y observar todo el amor que le ponemos 

a cada producto que elaboramos.





Los vinos del Marqués de Puntalarga, son vinos

de Altura con Origen Geográfico Garantizado

de la variedad Pinot noir, Riesling y Riesling x

Silvaner, los cuales han sido galardonados en

diferentes concursos internacionales, siendo el

único vino colombiano que se encuentra en La

Cité Du Vin Burdeos Francia, (en la Ciudadela

del Vino en Burdeos Francia).

En esta experiencia conocerás el proceso del

cultivo de la uva, las historias de los

viticultores, en el Viñedo & Cava Marqués de

Puntalarga, podrás de gustar los mejores vinos

de Colombia, allí conocerás el proceso de

vinificación, una experiencia que estimulará tus

sentidos.





:00 AM- 8:15 AM Punto de encuentro Sabor de Origen Campo Real y 

revisión protocolos de bioseguridad

8:15 AM - 10:15 AM        Experiencia vivencial Artesano Quesero

10:15 AM - 10:45 PM      Traslado Pantano de Vargas 

10:45 PM - 11:45 PM     Visita Monumento a los 14 Lanceros

11:45 AM - 12:00 M        Traslado Restaurante

12:00 PM - 1:00 PM        Almuerzo

1:00 PM - 2:15 PM          Traslado Municipio de Floresta Corregimiento de 

Tobasía

2:15 PM - 2:40 PM Recorrido casco urbano corregimiento de Tobasía

2:40 PM - 3:40 PM Recorrido Viñedo 

3:40 PM - 4:40 PM Traslado Viñedo & Cava Loma de Puntalarga

4:40 PM - 6:30 PM Recorrido Viñedo & Cava Marques de Puntalarga, 

degustación de vinos.

6:30 PM Traslado al alojamiento y fin del recorrido
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La recuperación de estas semillas permite que más 

personas puedan conservar el legado que la tierra ha dado. 

Es así como en la Granja Biocultural Buenavista, el turista 

podrá identificar las semillas de diferentes variedades de 

tubérculos y cereales, como: papa Mortiña o arbolona, 

Pastusa, Tocarreña, Panquebas, Criollas amarillas, negras, 

pepinas, banderas, tobasas o mora, "tornillas", quinchas, 

maíz porva, pintado, negro, rojo, arroz (blanco), morado y 

cruzado, 5 variedades de cubios, Rubas e ibias. Así mismo 

podrá poner a prueba su destreza para sembrar o cosechar 

teniendo en cuenta los diferentes sistemas de siembra. Una 

experiencia que enseñará sobre la importancia de la 

soberanía alimentaria en Colombia y las raíces del campo 

boyacense

Taller de semillas nativas en el
Lago de Tota



En esta experiencia el turista podrá alistar

los ingredientes y preparar el Cocido

Boyacense, Plato típico que cuenta la

historia de nuestro departamento.

Colores, sabores y aromas deleitaran tus

sentidos!!!

Taller preparación del 
Cocido Boyacense





En la Finca El Paso aprenderás a 

labrar la tierra en un

policultivo, donde el azadón el 

ganche y tus manos serán tus 

aliados, al finalizar podrás 

compartir tus experiencias al 

calor del merienda de nuestros 

campesinos.  

Taller Campesinos por
Dos horas
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6:00 AM – 6:40 AM Traslado casa campesina de la comunidad 

de la vereda El Tobal

6:40 AM - 8:00 AM  Desayuno típico con productos cultivados 

en la vereda El Tobal

8:00 AM   – 8:20 AM Traslado Recorrido Granja Biocultural 

Buenavista 

8:20 AM   – 10:20 PM Taller de Semillas Nativas.

10:20 PM – 10:40 PM Traslado restaurante

10:40 PM – 2:40 PM Taller elaboración del Cocido Boyacense 

2:40 PM   – 3:00 PM Traslado Finca el Paso 

3:00 PM   – 6:00 PM Taller Campesino por tres horas

6:00 PM Fin del recorrido, retorno a la ciudad de 

origen





En el sendero ecológico “El Cortaderal”

podrá conocer de cerca la experiencia de

una comunidad que decide conservar su

territorio, realizando acciones de

restauración ecológica, protegiendo los

humedales, el relicto de frailejones y

vegetación al igual que el Bosque Alto

Andino, por medio de la transmisión de

saberes y de la implementación de

estrategias de sensibilización ambiental.



8:00 AM - 8:30 AM       Punto de encuentro en la ciudad de Sogamoso

8:30 AM – 9:30 AM Desplazamiento Vereda las Cintas Parque Ecoturístico (Queda Ubicado 15

minutos del sector el Crucero Vía al Llano, Vía pavimentada).

8:30 AM – 2:30 PM Recorrido, refrigerio y almuerzo típico Parque Ecoturístico

2:30 PM – 3:15 PM Traslado Sector la Peña

3:15 PM – 5:00 PM Recorrido panorámico en lancha Lago de Tota

5:00 PM - 5:30 PM Traslado al municipio de Aquitania

5:30 PM – 6:30 PM Stand up comedy Museo Lago de Tota

Usos de la ruana y el sombrero boyacense

6:30 PM – 6:45 PM Desplazamiento al restaurante 

6:45 PM – 7:45 PM Cena

7:45 PM – 8:15 PM Traslado Alojamiento

8:15 PM Fin del recorrido
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Páramo de Siscunsí
Un Paraíso en Medio de las Montañas

3.850 m.s.n.m / 12632 - 0 - 10°C

Ubicado en la ciudad de Sogamoso se encuentra el hermoso

Páramo de Siscunsí, el cual hace parte del Parque Natural

Regional Siscunsí - Ocetá, donde se puede apreciar diversidad de

frailejones, aves y mamíferos, hogar de especies endémicas

como el Barbudito de Páramo, el venado de cola blanca entre

otros, donde hace algunos años se veía al Cóndor Andino surcar

sus cielos. Allí se pueden observar aproximadamente 50 especies

de aves entre endémicas, residentes y migratorias.

Muy cerca al Refugio Siscunsí, por el costado posterior,

contemplaremos la cuenca del Río Cusiana. Son trayectos en los

que el río aún está completamente limpio y puro, por lo que

debemos cuidarlo mucho, sin impedir que tomemos un baño en

la pequeña cascada que se forma para recargarnos con el poder

de su naturaleza, renovarnos y sintonizarnos con su fluir.

Así mismo te invitamos a disfrutar del páramo de los frailejones,

de las fuentes de agua cristalinas y por supuesto de los saberes de

nuestros campesinos por medio de la visitas a sus fincas, un

experiencia que te conectará con nuestra tierra.

Es posible que durante el recorrido 

se pueda observar Venados de cola blancaDIA 2
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6:00 AM – 7:30 AM Traslado al Páramo de Siscunsí

7:30 AM - 8:30 AM  Desayuno típico con productos cultivados en la vereda 

las Cañas

8:30 AM – 9:10 AM Traslado entrada del Páramo de Siscunsí

9:10 AM - 12:30 AM Caminata con sentido y refrigerio típico 

12:30 AM - 1:30 PM Desplazamiento al Refugio de Siscunsí

1:30 PM - 3:00 PM Almuerzo

3:00 PM – 5:00 PM Visita por las fincas de los campesinos que cuidan el 

páramo

5:00 PM – 7:00 PM Retorno al municipio de Aquitania

7:00 PM – 8:00 PM Cena

8:00 PM – 8:20 PM Retorno al alojamiento y fin del recorrido





Esta fábrica de agua cuenta con varias lagunas 

y lagunetas que podrán ser visitadas durante el 

recorrido. Además de su inigualable belleza 

este páramo, se caracteriza también por tener 

una comunidad unida, quienes son ejemplo de 

organización y liderazgo para la conservación 

de un ecosistema estratégico. Pues desde hace 

32 años la comunidad al observar la necesidad 

por la falta del agua, tomaron la decisión de 

unir fuerzas para hacer un mandato 

comunitario y con ello  proteger el agua y el 

páramo, como parte del patrimonio cultural y 

natural de la comunidad de la zona
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6:00 AM – 6:40 AM Traslado casa campesina de la comunidad de la 

vereda El Tobal

6:40 AM - 8:00 AM  Desayuno típico con productos cultivados en la 

vereda El Tobal

8:00 AM – 9:00 AM Traslado en Campero hasta el páramo de Santa 

Barbara

9:00 AM – 1:00 PM Caminata con sentido junto a la comunidad

1:00 PM – 1:40 PM Traslado restaurante

1:40 PM – 2:40 PM Almuerzo

2:40 PM Retorno a la ciudad de Bogotá





En el Altiplano cundiboyacense habitó 

la Cultura Muisca, pueblo indígena 

que se caracterizaba por el cuidado de 

la naturaleza, la conexión con el 

cosmos, el sol, la luna, la tierra y el 

ser humano. Dentro de su mitología 

podemos encontrar que las aves con 

su colorido plumaje, en el danzar de 

su vuelo llevan en lo secreto el 

mensaje de los Dioses, así mismo en 

búsqueda de la huella de Bochica, 

misticismo del Lago el visitante podrá 

disfrutar de la naturaleza y cultura de 

nuestros ancestros.
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DÍA 1 

8:00 AM - 8:30 AM    Punto de encuentro la ciudad de Sogamoso 

8:30 AM - 9:30 AM    Recorrido Parque Conchucua, lugar sagrado para la cultura

Muisca

9:30 AM - 12:00 M    Visita Museo Arqueológico Elicer Silva Celis

Taller elaboración de ocarinas en barro con forma de ave

12:00 M - 12:20 M     Traslado punto de almuerzo

12:20 M - 1:20 PM     Almuerzo

1:20 PM - 1:50 PM     Traslado municipio de Iza Nido Verde de Boyacá

1:50 PM - 5:30 PM     Actividad Tras la Huella de Bochica, Recorrido centro 

histórico del municipio, visita al sendero cerro de Bochica y   

Piedra del Diablo

5:30 PM - 6:30 PM     Tiempo libre

6:30 PM - 7:30 PM     Cena

7:30 PM - 7:45 PM     Desplazamiento Alojamiento en Iza

7:45 PM - 8:00 PM     Check in y fin del recorrido







La mitología del origen del Lago de Tota, 

se entrelaza con la cosmogonía muisca y 

su riqueza ancestral, en este hermoso 

cuerpo de agua confluye la magia, la 

vida, donde es hogar de importantes 

especies de aves, endémicas del altiplano 

cundiboyacense. en esta experiencia 

podrás disfrutar de la mitología muisca y 

la observación de aves tanto desde tierra 

como desde el agua.



6:00- 7:00 AM              Traslado municipio de Aquitania

7:00 AM - 8:00 AM      Desayuno

8:00 AM - 8:15 AM      Desplazamiento sector la ¨Peña

8:15 AM - 9:30 AM      Taller introducción al avistamiento recorrido 

panorámico en Lancha por el Lago de Tota, realizando

actividades de observación de aves 

9:30 AM -10:30 AM     Desplazamiento en lancha a la Isla del Zaque 

10:30 AM - 12:15 PM  Recorrido Isla del Zaque, origen mítico del Lago de

Tota

12:15 PM- 12:40 PM    Desplazamiento municipio de Aquitania

12:40 PM - 1:40 PM     Almuerzo

1:40 PM - 2:30 PM       Visita Museo de Patrimonio Cultural Inmaterial del   

Lago de Tota

2:30 PM - 3:00 PM       Desplazamiento Reserva Natural Pueblito Antiguo

3:00 PM - 6:00 PM       Visita Reserva Natural Pueblito Antiguo y Actividad 

Mito de Bochica 

6:00 PM                        Retorno alojamiento en la ciudad de Sogamoso y cena
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Tras la Huella de Hunzahua

Conoce los Cojines del zaque, el Pozo de 

Hunzahúa, las rocas con arte rupestre, las 

Moyas de San Ricardo y los monolitos 

de la UPTC, los cuales son testimonio 

vivo de la presencia indígena en Tunja y 

referente histórico para sus habitantes.



6:00- 7:00 AM              Desayuno

7:00 AM - 8:30 AM      Traslado a la ciudad de Tunja

8:30 AM - 12:00 PM    Recorrido por la por ciudad en búsqueda

Hunzahúa (Parque Pinzón, Cojines del Zaque,

Moyas de San Ricardo y  Pozo de Hunzahua)

12:00 M – 1:00 PM      Traslado restaurante - Ventaquemada

1:00 PM - 2:00 PM       Almuerzo

2:00 PM Fin del recorrido, retorno a la ciudad de Bogotá
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Vas a disfrutar de 

3 refrigerios

3 almuerzos

2 cenas

3 desayunos

Alojamiento dos noches

Entrada Museo Arqueológico Eliecer 

Silva Celis

Entrada Reserva Natural Pueblito Antiguo

Avistamiento de aves desde el agua

Guía de Turismo Especializado

Tarjeta de asistencia

Kit de bioseguridad

INCLUYE NO INCLUYE

Gastos no especificados en el paquete

Alimentación no incluida.

No incluye transporte







El Rincón de Duzgua se ubica en las montañas 

de Boyacá, en el municipio de Monguí, a 3100 

msnm, entre bosque Alto Andino, con más de 

30 años de historia. Ideal para la transformación 

del pensamiento, la reflexividad, el desarrollo 

de la consciencia, la introspección, las 

relaciones interpersonales, el aprehender del 

cuidado del ecosistema, y el reconocimiento de 

nuestra cosmovisión. Actividades a desarrollar: 

❖ - Baño de bosque, ejercicios de liberación, 

sanación junto al lago.

❖ Ejercicio de reconocimiento femenino.
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8:00 AM – 9:00 AM

Bienvenida y Traslado al Rincón de 

Duzgua municipio de Monguí

9:00 AM – 1:00 PM Actividad de relajación y bienestar

1:00 PM – 2:00 PM Almuerzo

2:00 PM – 2:30 PM Traslado al casco urbano de Mongui

2:30 PM – 4:30 PM

Recorrido por el casco histórico del 

municipio, Visita al museo del balón

4:30 PM – 6:30 PM

Traslado al municipio de Iza Hotel 

termales el Batán

6:30 PM Cena y fin del recorrido





Experiencias de bienestar en el 

Hotel Termales El Batán

Descubre una variedad de programas   

enfocados en  experiencias de bienestar.  Relax 

en familia, relax en parejas  y relax solo para ti. 

Todos ellos incluyen terapias acuáticas, masajes 

relajantes, cosmética termal y actividades al 

aire libre. Disfruta de experiencias en agua 

como:

Relajación PASIVA 

Watsu PASIVA - ASISTIDA 

Aquadinamic

Ai- chi



7:15 AM – 9:00 AM Desayuno

9:00 AM – 12:30 PM

Espacio libre para el 

disfrute de las termales

12:30 PM – 2:30 PM Almuerzo

2:30 PM – 3:30 PM

Traslado al municipio de 

Iza

3:30 PM – 5:30 PM City tour

5:30 PM  – 6:00  PM Retorno al Hotel

6:00 PM Cena y fin del recorrido
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Paz y tranquilidad en el 

Lago de Tota

Disfruta a orillas del Lago de Tota de una

experiencia de bienestar, a través de la

exploración sensorial con la naturaleza. La

cual te permite dejar de lado las

preocupaciones, soltar las cargas, disfrutar

de la naturaleza, relajarse al escuchar el

oleaje del Lago unirse con la tierra y

permitir que los sentidos se conecten con

los cuatro elementos: agua, tierra, aire,

fuego.



7:00 AM – 8:00 AM Desayuno y check out

8:00 AM – 9:00 PM Traslado municipio de 

Aquitania
9:00 AM – 12:30 PM Actividad de conexión con 

los sentidos en el Lago de 

Tota
12:30 PM – 1:00 PM Traslado al restaurante
1:00 PM – 2:00 PM Almuerzo
2:00 PM – 3:00 PM Stand up commedy Silago

Páramo

3:00 PM Fin del recorrido, retorno 

a la ciudad de origen. 
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Disfruta con nosotros del 

misticismo del Lago de Tota, 

conoce su historia caminando por 

la isla del Zaque, recorre parajes 

inolvidables en la Reserva Natural 

Pueblito Antiguo, sumérgete en 

cultura boyacense, disfruta de la 

naturaleza, el sonido de sus olas, 

una experiencia que dejará 

recuerdos memorables en el 

camino de la vida.





Isla del Zaque 

Ubicado en la cordillera oriental se encuentra el Lago

de Tota, el segundo Lago más alto de Sudamérica, el

primero de Colombia, hace parte del complejo de

Páramos Tota, Bijagual, Mamapacha, con 55 km2, es

declarado como área AICA debido a que es un lugar

estratégico para la reproducción de especies endémicas,

amenazadas y de concentración de aves residentes y

migratorias, en este Lago podemos encontrar 5 islas

San Pedro o isla del Zaque o de Bochica con alrededor

de 40 Ha de área le sigue la isla Santo Domingo o

Hatolaguna con 3,4 Ha, luego la isla del Cerro

Chuiquito con 3.1 Ha, después la isla Santa Helena con

1 Hay finalmente la isla La Custodia con 0,2 Ha.

Desde la Isla del Zaque podrás disfrutar de la

interpretación del patrimonio natural y cultural, conocer

el origen mítico del lago de Tota, recorrer el sendero

sintiendo el aroma de las plantas, el canto de las aves,

contemplando el lago desde los diferentes puntos de la

isla, recargando energía cuando abrazas los árboles, una

experiencia que estimulará tus sentidos.





Museo del Lago de Tota

Una experiencia que acerca al

visitante a la vida de una familia

campesina, con sus costumbres,

saberes y la generosidad que

solamente el campo puede brindar.

Así mismo ríete un rato con el Stand

Up Comedy de Silago Paramo.







Reserva Natural Pueblito Antiguo

La Reserva Natural Pueblito Antiguo RNPA es el único

espacio protegido legalmente en el Lago de Tota,

dedicado a reconocer y difundir los valores de Memoria

/ Nostalgia, Cultura Boyacense, Medio Ambiente y

Entretenimiento.

Asómbrate al viajar por el tiempo y ver como era un

pueblito hace 100 años, como fue la primera escuela, la

primera alcaldía, como eran las habitaciones un

recorrido que te llenará de recuerdos.

Así mismo disfruta allí en playa verde de una actividad

que permitirá, liberarte de las presiones de la ciudad,

deja allí la ansiedad, la rutina, recarga tus energías a la

orilla del lago.





8:00AM - 8:15 AM      Punto de oficina Misqua verificación protocolos de bioseguridad

8:15 AM - 8:30 AM     Desplazamiento al sector La Peña

8:30 AM - 9:00 AM     Bienvenida al AICA Lago de Tota y traslado Isla el Zaque

9:00 AM - 12:00 M     Recorrido Isla del Zaque

12:00 M - 12: 30 PM   Desplazamiento en lancha Sector la Peña

12:30 PM -12:45 PM   Traslado almuerzo municipio de Aquitania

12:45 PM - 1:30 PM    Almuerzo

1:30 PM - 1:40 PM      Desplazamiento Museo Lago de Tota

1:40 PM - 2:30 PM      Stand up Comedy Cultural

2:30 PM - 3:00 PM      Traslado Reserva Natural Pueblito Antiguo, municipio de Cuitiva

3:10 PM - 5:30 PM      Recorrido Pueblito Antiguo

5:30 PM - 6:00 PM      Retorno a la ciudad de origen, fin del recorrido

ITINERARIO



1 refrigerio

1 almuerzo

Transporte en lancha

Entrada Reserva Natural Pueblito Antiguo

Guía de Turismo Especializado

Tarjeta de asistencia

Kit de bioseguridad

Souvenir

Gastos no especificados en el paquete

Alimentación no incluida.

No incluye transporte

INCLUYE NO INCLUYE





La Sia (agua) es el líquido vital, que recorre nuestro 

cuerpo dándonos vida, generando tranquilidad para 

nuestros sentidos, disfruta de las hermosas cascadas 

ubicadas en el municipio de Gachantivá; La Honda, 

Tucanes y la Laguna La Colorada, donde tendrás un

encuentro con la naturaleza, el murmullo del agua y 

el canto de las aves,  lugares que sin duda debemos

conocer en nuestra bella Boyacá. 

Te esperamos.



ITINERARIO

6:00 AM - 6:30 AM          Punto de encuentro la ciudad de Sogamoso y aplicación de 

protocolos de bioseguridad

6:30 AM - 8:30 AM         Traslado al municipio de Gachantivá

8:30 AM - 8:45 M            Bienvenida en el municipio de Gachantivá

8: 45 AM - 9:00 AM        Traslado Cascadas Los Tucanes

9:00 AM - 12:00 M          Visita y Caminata a la cascada de Los Tucanes

12:00 M - 12:15 PM         Traslado Laguna Las Coloradas

12:15 PM - 2:00 PM         Visita a la laguna de las Coloradas y almuerzo

2:00 PM - 3:00 PM           Recorrido de los oficios tradicionales de Gachantivá

3:00 PM - 5:00 PM           Ingreso a la Cascada de la Honda

5:00 PM - 7:00 PM           Retorno ciudad de origen y  fin del recorrido 



1 refrigerio

1 almuerzo

Entrada Cascadas Hoya y Los Tucanes

Guía de Turismo

Tarjeta de asistencia

Kit de bioseguridad

Incluye transporte desde Sogamoso

INCLUYE

NO INCLUYE

Gastos no especificados en el paquete

Alimentación no incluida.





RNT 78470

Cels.3228970932 - 3115783193

Misqua Turismo

misquaturismo@gmail.com

@ misquaturismoespecializado




